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a mirada puesta en 

Jesús: la vocación de la 

familia: 

El tercer capítulo de Amoris 

Laetitia está dedicado a 

algunos elementos esenciales 

de la enseñanza de la Iglesia 

acerca del matrimonio y la 

familia. La presencia de este 

capítulo es importante porque 

ilustra la vocación de la 

familia según el Evangelio, así 

como fue entendida por la 

Iglesia en el tiempo, sobre 

todo sobre el tema de la 

indisolubilidad, de la 

sacramentalidad del 

matrimonio, de la transmisión 

de la vida y de la educación de 

los hijos. 

La mirada es amplia e 

incluye también las 

«situaciones imperfectas». 

Leemos de hecho: «El 

discernimiento de la presencia 

de las semina Verbi en otras 

culturas puede ser aplicado 

también a la realidad 

matrimonial y familiar. Fuera 

del verdadero matrimonio 

natural también hay elementos 

positivos presentes en las 

formas matrimoniales de otras 

tradiciones religiosas, aunque 

tampoco falten las sombras». 

La reflexión incluye también a 

las «familias heridas» frente a 

las cuales el Papa Francisco 

afirma que «siempre es 

necesario recordar un 

principio general: “Sepan los 

pastores que, por amor a la 

verdad, están obligados a 

discernir bien las situaciones”. El 

grado de responsabilidad no es 

igual en todos los casos, y puede 

haber factores que limitan la 

capacidad de decisión. Por lo 

tanto, al mismo tiempo que la 

doctrina debe expresarse con 

claridad, hay que evitar los 

juicios que no toman en cuenta la 

complejidad de las diversas 

situaciones, y hay que estar 

atentos al modo en que las 

personas viven y sufren a causa 

de su condición». 

 

El amor en el matrimonio: 

El cuarto capítulo trata del 

amor en el matrimonio, y lo 

ilustra a partir del «himno al 

amor» de san Pablo en 1 Cor 13, 

4-7. Es una verdadera exégesis 

atenta, puntual, inspirada y 

poética del texto paulino. 

Podríamos decir que se trata de 

una colección de fragmentos de 

un discurso amoroso que está 

atento a describir el amor 

humano en términos 

absolutamente concretos. Uno se 

queda impresionado por la 

capacidad de introspección 

psicológica que sella. La 

profundización psicológica entra 

en el mundo de las emociones de 

los cónyuges -positivas y 

negativas- y en la dimensión 

erótica del amor. Se trata de una 

contribución extremamente rica y 

preciosa para la vida cristiana de 

los cónyuges, que no tiene hasta 

ahora parangón en precedentes 

documentos papales. 

El Papa insiste de manera 

fuerte y decidida sobre el 

hecho de que «en la 

naturaleza misma del amor 

conyugal está la apertura a lo 

definitivo», propiamente al 

interior de esa «combinación 

de alegrías y de fatigas, de 

tensiones y de reposo, de 

sufrimientos y de liberación, 

de satisfacciones y de 

búsquedas, de fastidios y de 

placeres» es, precisamente, el 

matrimonio. 

«La prolongación de la 

vida hace que se produzca 

algo que no era común en 

otros tiempos: la relación 

íntima y la pertenencia mutua 

deben conservarse por 

décadas, y esto se convierte 

en una necesidad de volver a 

elegirse una y otra vez». La 

atracción amorosa no 

disminuye pero cambia: el 

deseo sexual con el tiempo se 

transforma en deseo de 

intimidad y «complicidad». 

«No podemos prometernos 

tener los mismos 

sentimientos durante toda la 

vida. En cambio, sí podemos 

tener un proyecto común 

estable, comprometernos a 

amarnos y a vivir unidos 

hasta que la muerte nos 

separe, y vivir siempre una 

rica intimidad». 

+ Papa Francisco, 

adaptado de Amoris Laetitia 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PAPA 
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2196 → En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús 

responde: «El primero es: “Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. El 

segundo es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No existe otro mandamiento mayor que éstos» 

(Mc 12, 29-31). El apóstol san Pablo lo recuerda: «El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En 

efecto, lo de: no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se 

resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. 

La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud» (Rm 13, 8-10). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura - Libro de Hechos 
(Hch 14, 21b-27) 

En aquellos días, Pablo y 

Bernabé volvieron a Listra, a 

Iconio y a Antioquía, 

animando a los discípulos y 

exhortándolos a perseverar en 

la fe, diciéndoles que hay que 

pasar mucho para entrar en el 

reino de Dios. En cada Iglesia 

designaban presbíteros, 

oraban, ayunaban y los 

encomendaban al Señor, en 

quien habían creído. 

Atravesaron Pisidia y llegaron 

a Panfilia. Predicaron en 

Perge, bajaron a Atalía y allí 

se embarcaron para Antioquía, 

de donde los habían enviado, 

con la gracia de Dios, a la 

misión que acababan de 

cumplir. Al llegar, reunieron a 

la Iglesia, les contaron lo que 

Dios había hecho por medio 

de ellos y cómo había abierto 

a los gentiles la puerta de la 

fe. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 144, 8-13) 

 

Bendeciré tu nombre  

por siempre jamás,  

Dios mío, mi rey. 

 

El Señor es clemente y 

misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos, 

es cariñoso con todas sus criaturas. 

 

Que todas tus criaturas  

te den gracias, Señor, 

que te bendigan tus fieles; 

que proclamen la gloria  

de tu reinado, 

que hablen de tus hazañas. 

 

 

2ª Lectura - Apocalipsis 
(Ap 7, 9.14b-17) 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y 

una tierra nueva, porque el 

primer cielo y la primera tierra 

han pasado, y el mar ya no existe. 

Y vi la ciudad santa, la nueva 

Jerusalén, que descendía del 

cielo, enviada por Dios, arreglada 

como una novia que se adorna 

para su esposo. 

Y escuché una voz potente que 

decía desde el trono: «Ésta es la 

morada de Dios con los hombres: 

acamparé entre ellos. Ellos serán 

su pueblo, y Dios estará con ellos 

y será su Dios. Enjugará las 

lágrimas de sus ojos. Ya no 

habrá muerte, ni luto, ni 

llanto, ni dolor. Porque el 

primer mundo ha pasado». Y 

el que estaba sentado en el 

trono dijo: «Todo lo hago 

nuevo». 

Palabra de Dios. 
 

Evangelio según san Juan 
(Jn 13, 31-33a.34-35) 

Cuando salió Judas del 

cenáculo, dijo Jesús: «Ahora 

es glorificado el Hijo del 

hombre, y Dios es glorificado 

en él. Si Dios es glorificado 

en él, también Dios lo 

glorificará en sí mismo: 

pronto lo glorificará. Hijos 

míos, me queda poco de estar 

con vosotros. Os doy un 

mandamiento nuevo: que os 

améis unos a otros; como yo 

os he amado, amaos también 

entre vosotros. La señal por 

la que conocerán todos que 

sois discípulos míos será que 

os amáis unos a otros». 

Palabra del Señor. 
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«Una vez que ha 

amanecido la luz de 

Cristo, desaparece la 

negrura del pecado, 

de culpas pasadas». 

PARA VIVIR 

 
 

Habiendo sido sin duda innumerables los beneficios obrados por la intercesión de san Fausto, no 

existe noticia individual de ellos por falta de anotación para perpetuarlos a la posteridad. 

El cuerpo de nuestro santo no está colocado con ostentación y magnificencia, pero sí con la decencia 

posible a la Iglesia de un pueblo pobre y reducido. Al lado del Evangelio, entre el altar mayor 

dedicado a san Juan Bautista y otro que lo está al santo de Alguaire, hay un nicho en la pared 

maestra formado y figurado en una hermosa concha la cual tiene nueve pies de ancho y once de alto, 

cerrada por la parte exterior con treinta balaustres de hierro adornados de diferentes molduras y 

doraduras. En el interior de este nicho hay un arca que tiene dos varas de largo, una de ancho y otra 

de alto. En esta arca está tendido horizontalmente el cuerpo de nuestro santo, quien tiene un pie 

encima del otro. Cubren al santo cuerpo diferentes velos a cual más ricos los unos de otros, que la 

piadosa devoción de los fieles ha donado a su protector. Estos velos se retiran por el sacerdote para 

que se pueda ver su cabeza y su pecho, donde se tocan los rosarios y cintas para los devotos. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

a resurrección de 

Cristo destruye el poder del 

abismo, los recién bautizados 

renuevan la tierra, el Espíritu 

Santo abre las puertas del 

cielo. Porque el abismo, al ver 

sus puertas destruidas, 

devuelve los muertos, la tierra, 

renovada, germina resucitados 

y el cielo, abierto, acoge a los 

que ascienden. 

 

El ladrón es admitido en el 

paraíso, los cuerpos de los 

santos entran en la ciudad 

santa y los muertos vuelven a 

tener su morada entre los 

vivos. Así, como si la 

resurrección de Cristo fuera 

germinando en el mundo, 

todos los elementos de la 

creación se ven arrebatados a 

lo alto. El abismo devuelve 

sus cautivos al paraíso, la 

tierra envía al cielo a los que 

estaban sepultados en su seno, 

y el cielo presenta al Señor a 

los que han subido desde la 

tierra: así, con un solo y único 

acto, la pasión del Salvador 

nos extrae del abismo, nos 

eleva por encima de lo terreno 

y nos coloca en lo más alto de 

los cielos. 

La resurrección de Cristo es 

vida para los difuntos, perdón 

para los pecadores, gloria para 

los santos. Por esto el salmista 

invita a toda la creación a 

celebrar la resurrección de Cristo, 

al decir que hay que alegrarse y 

llenarse de gozo en este día en 

que actuó el Señor. 

 

La luz de Cristo es día sin 

noche, día sin ocaso. Escucha al 

Apóstol que nos dice lo que sea 

este día: La noche está avanzada, 

el día se echa encima. La noche 

está avanzando, dice, porque no 

volverá más. Entiéndelo bien: 

una vez que ha amanecido la luz 

de Cristo, huyen las tinieblas del 

diablo y desaparece la negrura 

del pecado, porque el resplandor 

de Cristo destruye la 

tenebrosidad de las culpas 

pasadas.  

 

Porque Cristo es aquel Día a 

quien el Día, su Padre, comunica 

el íntimo ser de la divinidad. Él 

es aquel Día, que dice por boca 

de Salomón: Yo hice nacer en el 

cielo una luz inextinguible. Así 

como no hay noche que siga al 

día celeste, del mismo modo las 

tinieblas no pueden seguir la 

santidad de Cristo. El día celeste 

resplandece, brilla, fulgura 

sin cesar y no hay oscuridad 

que pueda con él. La luz de 

Cristo luce, ilumina 

continuamente, destella y las 

tinieblas del pecado no 

pueden recibirla: por ello 

dice el evangelista Juan: La 

luz brilló en la tiniebla, y la 

tiniebla no la recibió.  

 

Por ello, hermanos, hemos 

de alegrarnos en este día 

santo. Que nadie se sustraiga 

del gozo común a causa de la 

conciencia de sus pecados, 

que nadie deje de participar 

en la oración del pueblo de 

Dios, a causa del peso de sus 

faltas. Que nadie, por 

pecador que se sienta, deje de 

esperar el perdón en un día 

tan santo. Porque si el ladrón 

obtuvo el paraíso, ¿cómo no 

va a obtener el perdón el 

cristiano? 

 

san Máximo de Turín 
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Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

Carrera Solidaria Cáritas 
El domingo 24 de abril a partir de las 

11:30 horas en el Recinto Ferial por 

categorías. Inscripción solidaria con 

paella para el almuerzo por 5€. 

¡¡Come con nosotros y colabora!! 
 

Operación Nido 
La retirada del peligroso nido que 

las cigüeñas habían puesto sobre la 

cruz de la Capilla San Fausto ha 

supuesto costes por 5.200 euros. 

Colabora con tu donativo en el 

buzón a la entrada del templo. 
 

Domingo 1 de Mayo 
Las Misas serán a las 10:00 y a las 
12:00 hs, se suprime la de 11:00 hs. 

XXV Años de Misericordia 
Las imágenes y reliquias de los  

Santos Niños Justo y Pastor continúan 

su peregrinación por nuestra Diócesis  

en este XXV Aniversario de su 

refundación. Así, pediremos por la 

Parroquia por la que estén pasando. 

Esta semana, por la Parroquia de  

Santa Cruz, de Coslada. 
 

Librería Parroquial 
Este mes, celebra la Pascua con 

«Llamados a la vida», 

del sacerdote Jacques Philippe. 

Si quieres algún ejemplar que 

no está en la librería,  

¡lo encargamos! 
 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Alimentos y Ropero: 

Lunes 25: 18 a 20 hs. 

 Martes 26: 11 a 13 hs. 

Minisioneros: Domingo a las 17:30 hs. 

uieren ser estas palabras un 

agradecimiento sincero a la hermana Clare, 

sierva del Hogar de la Madre, y a las cinco 

postulantes fallecidas -o mejor dicho, que han 

«entrado en  la Vida»- en la misión de Puyo, 

Ecuador, a causa del reciente terremoto. 

Los misioneros permanecen hasta el final con 

las personas que el Señor les confía en la misión. 

Compadecen con ellas, hacen suyos sus gozos y 

esperanzas, sufrimientos y hasta las más 

profundas tristezas. Compadecer es mucho más 

que compartir: es hacer entraña de sus entrañas. 

La hermana Clare murió como había vivido: 

esposa enamorada de Jesucristo, entregada en 

cuerpo y alma a todas las personas que el Señor 

le iba confiando, en especial a sus pequeños y 

queridos amigos: los niños, e irradiando la 

alegría de su Esposo. Por eso estoy cierto que la 

hermana Clare nos estará cantando con melodía 

del cielo como aquella canción que mi madre 

ponía en una cinta: «Morir al lado de mi amor». 

Arturo J. Otero, Delegado de Misiones 

sta semana vamos a acercarnos al 

significado litúrgico de los ósculos o besos. El 

sacerdote da un beso al altar al comenzar y al 

terminar la Santa Misa. Es Cristo, significado en 

el altar, quien recibe ese ósculo que expresa el 

afecto de la asamblea a Cristo, que es quien nos 

convoca y reúne. 

 

Los fieles se dan el beso en el momento de la 

paz, como san Pablo invitaba a que se saludasen 

a los destinatarios de sus cartas, las comunidades 

por él fundadas en sus múltiples viajes de 

evangelización. Pero esa paz no es un gesto 

meramente humano, sino que la paz que se 

expresa y se comparte con el beso es la paz que 

Cristo mismo entrega a su pueblo. 

 

Antiguamente este gesto quedaba patente con el 

«portapaz», que el sacerdote besaba en el 

momento de la paz y el monaguillo llevaba a los 

fieles para que lo besasen recibiendo así la paz 

de Cristo Resucitado. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

MARTES   26 19:45 h.             Encuentro del Equipo Parroquial de Liturgia 
JUEVES   28 20:00 h.             Reunión de padres de niños de Bautismo 

     20:00 h.             Reunión de catequistas de tercer año de Iniciación Cristiana 

SÁBADO  30 07:00 h.             Salida de la Peregrinación Parroquial Mariana a El Rocío 

     20:00 h.             Ordenaciones de Presbíteros en la Catedral-Magistral de Alcalá 

                             Clausura del Año Diocesano de la Caridad 

   

 

AGENDA SEMANAL 


